COMPAÑIAS DE GRUPO SALINAS
REFRENDAN SU COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD
-Grupo Elektra y TV Azteca forman parte del IPC Sustentable
por tercer año consecutivo-Grupo Salinas enfatiza en el progreso económico, en el bienestar social
y en el respeto al medio ambienteCiudad de México, 3 de febrero de 2016. Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente comprometidas con
la modernización de los países en que operan —fundado por el empresario Ricardo
Salinas— anunció hoy que Grupo Elektra y TV Azteca, sus empresas que cotizan acciones
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), formarán parte del Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) Sustentable de 2016. Es el tercer año, de forma consecutiva, que ambas compañías
integran dicho Índice.
La inclusión de este año se fundamentó en un estudio de la Universidad Anáhuac
sobre el desempeño de emisoras que cotizan en la BMV, en las áreas de gobierno
corporativo, responsabilidad social y cuidado del ambiente. Grupo Elektra y TV Azteca
crecieron significativamente su puntaje en cada uno de estos rubros y superaron de manera
notable los promedios nacionales en las categorías evaluadas, por lo que pertenecen al
grupo de las 30 compañías más destacadas en materia de sustentabilidad en la Bolsa
Mexicana de Valores.
Grupo Elektra y TV Azteca tienen el firme compromiso de ser sostenibles en el largo
plazo a través de tres elementos, i) creación de valor económico, que implica optimizar la
rentabilidad para consolidar la marcha del negocio, y ofrecer bienes y servicios que impulsan
la calidad de vida de millones de clientes; ii) generación de valor social, que mejora las
condiciones de vida de colaboradores y de la comunidad, y iii) eficiencia en el uso de
recursos para reducir el impacto de la cadena de valor en el medio ambiente, y evitar el
riesgo de desarrollo de futuras generaciones.
Grupo Salinas, su fundador Ricardo Salinas, y los colaboradores de las compañías en
las que participa, buscan que el progreso material avance junto con el bienestar de las
comunidades y la protección del entorno, lo que se traduce en mayor calidad de vida y
prosperidad en el largo plazo. Para conocer más sobre el tema, consulte los informes de
sustentabilidad
de
Grupo
Elektra
y
TV
Azteca
en:
www.grupoelektra.com.mx/es/sustentabilidad
y
www.irtvazteca.com/es/informes-desustentabilidad.

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas,
enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a
la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un
foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo
conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca America (us.azteca.com), Grupo Elektra
(www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay
(www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y
forman parte del IPC Sustentable. Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia
administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten
una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
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